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IX. DESARROLLO TECNOLÓGICO Y USO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN EL 
SECTOR TURÍSTICO ANDALUZ 

El siguiente apartado centra su análisis en la dotación y uso de las Tecnologías de 
la Información y de la Comunicación (TIC) y del Comercio Electrónico en el sector 
turístico andaluz. El análisis se ha efectuado tanto desde la óptica de la ofer-
ta como de la demanda. Para el análisis de la oferta las herramientas utilizadas 
han sido la Encuesta sobre el uso del TIC y comercio electrónico de las empresas 
(ETICCE) y la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), ambas realizadas por el Ins-
tituto Nacional de Estadística, y para la demanda se ha realizado una explotación 
específica de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA) del Instituto 
de Estadística de Andalucía.

El 1 de enero de 2009 es la fecha de inicio al plan de implantación de la Unión 
Europea de la nueva Clasificación de Actividades Económicas (CNAE 2009) apli-
cable a todas las encuestas europeas de los países miembros. En el caso de la 
ETICCE, desde octubre de 2009 los datos obtenidos ya contemplan esta nueva 
clasificación, dicho cambio hace que los resultados de 2009 de la ETICCE no sean 
directamente comparables con los de 2008.

Las actividades económicas estudiadas dentro del área del Turismo en este apar-
tado según CNAE 2009 son las siguientes:

• CNAEs 55 (Servicios de alojamiento)
• CNAEs 56 (Servicios de comidas y bebidas) 
• CNAEs 79 (Agencias de viajes y operadores turísiticos).

IX.1. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES13  

Según los resultados obtenidos de la Encuesta sobre el uso del TIC y comercio 
electrónico de las empresas (INE), la oferta turística andaluza se caracteriza 
por tener una alta disponibilidad de los distintos servicios informáticos y de tele-
comunicaciones (ordenadores personales, Internet, correo electrónico, conexión 
entre ordenadores y telefonía móvil) que conforman el material informático de 
una empresa.  Si la comparamos con la oferta turística española se aprecia por 
parte de ésta un mayor grado de desarrollo tecnológico en todos los conceptos 
anteriormente descritos.
13Las variables sobre uso TIC van referidas a enero del año 2009, mientras que el período de referencia para las va-
riables de comercio electrónico, la interacción con la Administración Pública y la formación en TIC es del año 2008.
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Nuevas tecnologías de los establecimientos turísticos. Andalucía / España. 

FUENTE: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. INE. 

El 40,5% del personal utiliza al menos el ordenador una vez por semana en 
el sector turístico andaluz, porcentaje similar al alcanzado por la media española 
(40,2%). Para el caso de que éstos ordenadores estén conectados a Internet, lo 
utiliza el 32,4% del personal que trabaja en el sector turístico andaluz, siendo del 
31,5% para el total de España. 

El mismo número de empresas dentro del sector turístico andaluz como del espa-
ñol afirman disponer de Intranet o página web de uso interno, así lo manifiestan 
el 19% de las mismas en ambos casos. 

El 11,6% de las empresas del sector turístico andaluz están dotadas de Extranet, 
porcentaje ligeramente superior para las de toda España (12,1%).

Por otro lado, cabe destacar el poco uso que se hace en el sector turístico anda-
luz de los sistemas operativos de código abierto (LINUX), así lo afirman el 4,4% 
de las encuestadas. Algo más extendido se encuentra para el total de España, 
siendo el porcentaje del 7,1%.

CORREO ELECTRÓNICO

EXTRANET

INTRANET

OFERTA TURÍSTICA ESPAÑOLAOFERTA TURÍSTICA ANDALUZA

19,0% 19,2%

78,4% 86,1%

12,1%11,6%

RED DE ÁREA LOCAL (LAN)

ORDENADOR PERSONAL

TELEFONÍA MÓVIL

CONEXIÓN A INTERNET 81,3% 88,8%

65,5% 68,5%

87,1% 93,9%

74,5%68,1%

El 16,6% de las empresas que conforman el sector turístico andaluz dispone de 
personal que realiza funciones TIC específicas, siendo del 15,9% para el caso 
de España.

En cuanto al tipo de conexión a Internet, la más habitual es mediante banda an-
cha, en concreto mediante DSL (ADSL,SDSL,...), utilizada en el 94,3% de la oferta 
turística andaluza que dispone de conexión a Internet, algo más alcanzan las em-
presas españolas del sector (95,5%). Le sigue a gran distancia otra modalidad, la 
telefonía móvil, usada por el 17,9% y 23,9% del sector turístico andaluz y español, 
respectivamente.   

Entre las posibilidades que conlleva disponer de conexión a Internet, cabe señalar 
la de hacer uso de ella para interaccionar con la Administración Pública, así 
lo afirman el 46,7% de las empresas del sector turístico andaluz, 49,7% para el 
total de España. Entre los motivos de interacción con la AA.PP. destacan obtener 
información o conseguir impresos o formularios como las más habituales, devol-
ver impresos cumplimentados, la gestión electrónica completa o presentar una 
propuesta comercial a licitación pública son otras de las motivaciones.

Disponer de un sitio o página web es un valor añadido para cualquier empresa, 
de hecho el 72% de la oferta turística andaluza se encuentra dotada de este red 
de comunicación, porcentaje superior al del total de España cifrado en un 69%. 
Tal y como se muestra en el siguiente gráfico, los servicios que más ofrecen 
las empresas a través de la web son información general sobre ella misma, el 
acceso a catálogos de productos o lista de precios o la realización de pedidos 
o reservas on-line. Todo esto se complementa con la declaración de política de 
intimidad o certificación relacionada con la seguridad del sitio web.
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Servicios disponibles en su página web. 
Distribución oferta turística andaluza y española.

FUENTE: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. INE.

El 32,9% de las empresas turísticas andaluzas que disponen de conexión a Iner-
net utilizaron la firma digital en alguna de las comunicaciones enviadas, en el 
87,4% de los casos para relacionarse con la Administración Pública y el resto de 
los casos en sus relaciones con clientes y/o proveedores. Las proporciones son 
similares para el total de España. 

Por otro lado, el servicio de seguridad más utilizado por las empresas turísticas 
de Andalucía es el software de proteccion o chequeo de virus, así lo afirman el 
94,2% de los casos. Le sigue el Cortafuegos (firewall) siendo mas habitual en el 
sector turístico andaluz que para el total de España, 83,9% frente a un 77,7% 
respectivamente. Por el contrario, la copia de seguridad o back-up de datos está 
mas presente para la media española que para la oferta turística andaluza (52,9% 
frente a 63,6%). Los mecanismos de autenticación son  otro de los servicios de 
seguridad a destacar alcanzando proporciones iguales en ambos sectores turís-
ticos (65%).

SEGUIMIENTO ON LINE DE PRODUCTOS

PERSONALIZACIÓN DE LA WEB

PERSONALIZACIÓN DE PRODUCTOS

OFERTA TURÍSTICA ESPAÑOLAOFERTA TURÍSTICA ANDALUZA

9,0% 12,0%

43,0%43,0%

6,0%5,0%

DOCUMENTACIÓN SOBRE TRANSPORTES, ENVÍOS, ENTREGAS

PEDIDOS O RESERVAS ON LINE

PAGOS ON LINE

INFORMACIÓN SOBRE OFERTAS DE EMPLEO

18,0% 18,0%

23,0% 23,0%

38,0% 30,0%

CATÁLOGOS O LISTAS DE PRECIOS

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

CERTIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD DEL SITIO WEB 52,4% 53,3%

65,0% 76,0%

93,0% 95,0%

13,2%11,2%

El 14,7% de los establecimientos con acceso a Internet han tenido problemas 
relacionados con la seguridad, en concreto con virus informáticos. El acceso no 
autorizado a los sistemas informáticos de la empresa sólo afecta al 2,7% de los 
establecimientos, siendo esta proporción inferior (0,9%) para el total de España.

A enero de 2009, el 30% de los empresas turísticas andaluzas declara haber rea-
lizado intercambio informatizado de datos14, superando ligeramente la media 
de estos establecimientos para el total de España (28,3%). Las ordenes de pago 
a entidades bancarias y el envío o recepción de información de productos (catá-
logos, lista de precios...) son los conceptos mas relevantes para la oferta turística 
andaluza y española. La recepción de facturas electrónicas y el intercambio au-
tomatizado de información con la AA.PP serían los siguientes en orden de impor-
tancia.

Empresas que realizaron Intercambio automatizado de datos
Distribución por conceptos de la oferta turística andaluza y española.

FUENTE: Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas. INE.

ENVÍO DE PEDIDOS A PROVEEDORES

OFERTA TURÍSTICA ESPAÑOLAOFERTA TURÍSTICA ANDALUZA

22,0%23,0%

DOCUMENTACIÓN SOBRE TRANSPORTES, ENVÍOS, ENTREGAS

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON A.A.P.P.

ENVÍO DE FACTURAS

PEDIDOS DE CLIENTES 20,0% 29,0%

38,0% 30,0%

42,0% 52,0%

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS

INSTRUCCIONES DE PAGOS A ENTIDADES BANCARIAS

RECEPCIÓN DE FACTURAS 46,0% 50,0%

66,0% 65,0%

66,0% 71,0%

26,0%23,0%

14Se define como el intercambio de mensajes por medios electrónicos, puede realizarse vía Internet u otro tipo de 
redes telemáticas. No se incluyen los correos electrónicos de forma manual.
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En referencia a la formación del personal de la empresa en TIC, cabe destacar 
que el 7,2% de los establecimientos turísticos de Andalucía han proporcionado 
actividades formativas en TIC a sus empleados, porcentaje similar al alcanzado 
por la media española. Por otro lado, señalar que el 29,8% de los asalariados de 
las empresas turísticas andaluzas recibieron formacion en TIC, superando en más 
de siete puntos al cifrado para el total de España, un 22,6%. 

IX.2. ANÁLISIS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO. ESPECIAL REFERENCIA A LOS 
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS ANDALUCES

A través de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE se analiza para el año 
2009 el porcentaje de habitaciones contratadas o vendidas mediante tour ope-
rador tradicional, agencia de viajes tradicional (incluyendo bonos y talones), em-
presas, particulares, grupos, contratación directa en la web del hotel y/o cadena 
hotelera, tour operador on-line y agencias de viajes on-line. 
 

Porcentaje de habitaciones ocupadas según tipo de cliente o canal de 
distribución (TOP 3 ). España, Andalucía y Provincias. Año 2009.

PARTICULARES 21,5

A.A.V.V. TRADICIONAL 34,2

T.T.O.O. TRADICIONAL 12,4

TOTAL NACIONAL

PARTICULARES 23,5

A.A.V.V. TRADICIONAL 26,0

T.T.O.O. TRADICIONAL 13,4

ANDALUCÍA

PARTICULARES 23,9

A.A.V.V. TRADICIONAL 25,0

T.T.O.O. TRADICIONAL 18,4

ALMERÍA

PARTICULARES 24,2

A.A.V.V. TRADICIONAL 25,9

T.T.O.O. TRADICIONAL 12,5

CÁDIZ

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

Tal y como se aprecia en el gráfico, los intermediarios tradicionales junto a em-
presas, particulares o grupos son los medios habituales a la hora de contratar las 
habitaciones de los establecimientos hoteleros españoles o andaluces. Por pro-
vincias, destaca Sevilla donde el uso del comercio electrónico se encuentra entre 
las tres primeras opciones, en este caso el canal on-line utilizado es la propia web 
del hotel. 

No obstante, el porcentaje de habitaciones vendidas a través del comercio elec-
trónico por tipo de cliente (web del hotel, AAVV y TTOO on-line) ha aumentado su 
participación respecto al año anterior, tanto para el total de España como aún 
mas para Andalucía: un 14,6 % y 18,6% en 2009 cada una, frente a un 11,7% y 
14,5% registrado en 2008. 

EMPRESAS 16,1

PARTICULARES 39,1

A.A.V.V. TRADICIONAL 10,2

CÓRDOBA

T.T.O.O. TRADICIONAL 15,6

PARTICULARES 30,9

A.A.V.V. TRADICIONAL 13,7

GRANADA

PARTICULARES 19,7

T.T.O.O. TRADICIONAL 28,5

GRUPOS 18,8

HUELVA

EMPRESAS 19,9

GRUPOS 43,0

PARTICULARES 10,0

JAEN

PARTICULARES 18,8

A.A.V.V. TRADICIONAL 37,5

T.T.O.O. TRADICIONAL 12,9

MÁLAGA

EMPRESAS 15,3

PARTICULARES 23,7

WEB DEL HOTEL 13,8

SEVILLA
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Porcentaje de habitaciones contratadas mediante comercio electrónico 
por tipo de cliente. España, Andalucía y Provincias. Año 2009.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE.

ALMERÍA

SITIO WEB

INTERMEDIARIOS ON LINE

CÁDIZ

TOTAL NACIONAL

ANDALUCÍA

CÓRDOBA

GRANADA

HUELVA

JAEN

MÁLAGA

SEVILLA

7,0 %

7,6 %

8,9 %

9,6 %

6,4%

5,7 %

10,2 %

9,6 %

6,9 %

12,2 %

10,7%

12,2 %

6,8 %

4,2 %

3,2 %

5,3  %

8,0 %

9,5 %

13,8%

15,0 %

Sevilla es la provincia que mayor porcentaje de habitaciones ha vendido direc-
tamente a través de la web del hotel (13,8%). En este contexto, cabe resaltar los 
porcentajes registrados por varias de las provincias del litoral andaluz donde la 
contrataciòn directa supera a la realizada mediante intermediarios, es el caso de 
Almería, Cádiz y en especial Huelva (6,8% frente a 4,2%).

En cuanto al nivel de infraestructuras de los establecimientos hoteleros para rea-
lizar comercio electrónico sin intermediarios, destaca el elevado desarrollo de la 
planta hotelera andaluza en este aspecto, ya que el 25% de ellos han vendido 
habitaciones de manera directa a través de la web del establecimiento o la cade-
na, siendo la media de España del 21%. Por provincias son Sevilla (34%), Málaga 
(32%) y Granada (27%) las que mayor porcentaje de establecimientos han ven-
dido de forma directa a través de la web.  

IX.3. DEMANDA TURÍSTICA A TRAVÉS DE LA RED

Internet es una herramienta que ha adquirido en los últimos tiempos una gran re-
levancia como canal de comercialización de productos y servicios. En un sector, 
como el turístico, basado fundamentalmente en los servicios, las nuevas tecno-
logías de la comunicación y distribución juegan un papel muy importante en el 
desarrollo de la actividad. 

Según datos de Eurostat, en países como Reino Unido o Alemania, grandes emi-
sores de turismo, el uso de internet alcanza en el primer caso al 84% de la pobla-
ción y al 79% en el segundo. En España este porcentaje llega al  63%  y, según el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), en Andalucía al 48%. 

Según datos facilitados por el INE entre las personas que han utilizado internet en 
el último trimestre de 2009, la búsqueda de información y servicios relacionados 
con viajes y alojamiento on-line se ha estimado en el 62% para España y en el 
56% para Andalucía. 

A esto hay que añadir que casi 8 millones de españoles realizaron alguna com-
pra en Internet durante 2009,  y que  el 48% de ellos adquirieron servicios de 
alojamientos de vacaciones y el 50% otros servicios para viajes como billetes de 
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transporte público, alquiler de coches, etc.. En el caso de los andaluces hay que 
apuntar que fueron 1,6 millones las personas que compraron utilizando internet y 
que el 37% hizo alguna adquisición de alojamiento para vacaciones y el 45% de 
otros servicios para viajes.

Todo esto justifica el interés de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte en 
investigar como el turista que viene a Andalucía accede al destino a través de 
este canal de comercialización.

El siguiente análisis se basa en las cifras estimadas de  la Encuesta de Coyun-
tura Turística de Andalucía, a través de la cual se han obtenido resultados para 
aquellos turistas que han venido a Andalucía habiendo realizado alguna reserva  
on-line.

Se entiende por reserva la contratación de algún tipo de servicio sin que ésta 
implique la compra a través de la red.

Se estima que en 2009, el 26,0% de los turistas que llegaron a la Comunidad An-
daluza utilizaron internet para hacer alguna reserva de los servicios contratados. 
En el caso de los extranjeros este comportamiento es más significativo (33,8%) 
que para el caso de los españoles (21,9%). 

Distribución por procedencias de los turistas que han visitado Andalucía y 
han realizado alguna reserva a  través de internet. Año 2009. 

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

BRITÁNICOS

0% 20% 60%40% 80% 100%

40,6 21,5 20,3 13,2 4,4

RESTO DE ESPAÑOLES

RESTO DE EXTRANJEROS

ANDALUCES

ALEMANES

El mayor número de reservas son realizadas en ‘sólo alojamiento’ (63,1%)  segui-
do del ‘solo transporte’ (45%) y ’programa de transporte y alojamiento’ (15%). 

En cuanto a la finalización del proceso on-line, hay que apuntar que el 36% termi-
na comprando y pagando el servicio a través de este canal de comercialización. 
Destaca la compra ‘solo transporte’ como la opción más representada (76%) 
seguida por ‘sólo alojamiento’ (32%) y muy de lejos por el programa conjunto 
‘transporte alojamiento’  (10%).

El 46% de los turistas efectuaron consultas acerca de lugares que visitar, aun-
que después sólo se materializaron en reserva el 2% o incluso el 1,3% en compra 
efectiva.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

La utilización del establecimiento hotelero en este segmento turístico se sitúa 
en el 72%, por encima en más de 5 puntos, de la media total de turistas, siendo 
similar el comportamiento de los turistas españoles y extranjeros ante esta va-
riable. 

En más del 94% de las ocasiones, la organización del viaje se lleva acabo de for-
ma particular, lo que es común tanto para el turismo nacional como el extranjero. 

% RESERVA A TRAVÉS DE INTERNET% COMPRA  A TRAVÉS DE INTERNET

SÓLO TRANSPORTE

SÓLO ALOJAMIENTO

RESTO OFERTA COMPLEMENTARIA

ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE 25,0%

47,0%

56,0%

ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE

SÓLO TRANSPORTE

SÓLO ALOJAMIENTO 16,10%

18,0%

72,0%

7,0%
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En cuanto al transporte, hay que distinguir entre españoles y extranjeros, en el 
caso de los primeros y como posible consecuencia de la proximidad geográfica, 
el coche particular se convierte en el medio utilizado por la mayoría de los turis-
tas, mientras que los extranjeros utilizan mayoritariamente el avión para acceder 
a Andalucía.

El gasto medio en origen, éste se ha estimado en 278,8 euros, siendo  muy su-
perior el efectuado por el turista procedente del extranjero que sobrepasa los 
406,43 euros. La mayor cuantía de este gasto es destinado al transporte tanto 
en el caso de los españoles como de los extranjeros (31,4% y 55,5% respectiva-
mente), siguiéndole en importancia, en el caso del residente en España, el alo-
jamiento con pensión completa (21,3%) y en el caso del turista foráneo el aloja-
miento (17,1%).

El gasto medio diario realizado en el destino andaluz se ha estimado, para este 
tipo de turismo, en 68,11 euros, superando en más de 8 euros al turista medio 
que visita la Comunidad andaluza. Los turistas españoles gastaron algo más de 7 
euros más que los españoles. La mayor parte del presupuesto es destinado a la 
restauración, para la cual el total de turistas gastó el 32%  del mismo, siendo éste 
concepto el de mayor cuantía para los extranjeros aunque no para los españoles 
que destinaron mayor parte de su presupuesto al alojamiento. 

Distribución gasto por concepto. Total, españoles y extranjeros 2009

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

0% 20% 60%40% 80% 100%

30,0 33,2 8,5 10,7 9,4 4,9 2,9

23,4 34,6 7,1 12,1 11,0 5,1 6,1

34,7 32,2 9,79,6 8,3 4,8 0,6

ALOJAMIENTO COMIDAS TRANSPORTE COMPRAS ALIMENTACIÓN

COMPRAS NO ALIMENTICIAS VISITAS ORGANIZADAS ALQUILER DE COCHES

ESPAÑOLES

EXTRANJEROS

TOTAL

La duración del viaje de estos turistas se ha estimado en 6,5 días, siendo superior 
casi del doble la correspondiente a los turistas extranjeros que la de los españo-
les. En este caso la estancia media se sitúa 2,3 días por debajo de la estimada 
para el total del turismo.

Dos tercios de los turistas de este segmento han conocido este destino a través 
de la experiencia propia. Los españoles contribuyen a este porcentaje de forma 
más contundente 71% frente al 50% de los extranjeros. Estos últimos tienen ma-
yor representación en la recomendación de amigos y familiares, ya que el 42% de 
ellos declara conocer el destino andaluz por este motivo.
El perfil del turista se corresponde mayormente con el de una mujer (52%), tanto 
en el caso de españoles como de extranjeros. Otra característica del turista de 
este segmento es que hay una mayor concentración de individuos en el intervalo 
de edad que comprende los 30 y 44 años (44%) en el caso de los españoles, 
mientras que los extranjeros se sitúan en mayor proporción en un intervalo de 
edad posterior entre los 45 y 64 años (34%). La situación laboral más común es 
la de trabajo remunerado por cuenta propia o ajena y la profesión más repre-
sentada entre los españoles se corresponde la relacionada con los servicios de 
restauración, personales, de protección y vendedores de comercio mientras la 
mayor representación de los extranjeros se concentra en técnicos y profesiona-
les científicos e intelectuales.
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Perfil sociodemográfico del turista. Año 2009.
Perfil del Turista Total Españoles Extranjeros

Sexo

Hombre 48% 47% 48%

Mujer 52% 53% 52%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Edad

Menores de 16 años 6% 6% 6%

De 16 a 17 años 1% 0% 1%

De 18 a 29 años 22% 22% 22%

De 30 a 44 años 38% 44% 28%

De 45 a 64 años 29% 25% 34%

Más de 65 años 5% 2% 9%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Situación Laboral

Trabajo (por cuenta ajena o propia) 73% 79% 64,2%

En Paro 2% 2% 1,4%

Estudiante 13% 11% 14,9%

Retirado/Jubilado 8% 4% 14,6%

Labores del Hogar 4% 3% 3,6%

Otras 1% 1% 1,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Profesión

Dirección de empresas y Admon. Pública 7% 8% 6,9%

Técnicos y Profesionales Científicos e Intelectuales 23% 19% 30,6%

Técnicos y Profesionales de Apoyo (FP) 17% 14% 20,4%

Otros empleados de tipo administrativo 23% 21% 18,1%

Trabajadores Servicios: Rest, Personales, Protecc. y Comercio 27% 35% 20,9%

Trabajadores cualificados en Agricultura y Pesca 0% 1% 0,5%

Artesanos y Trabajadores cualificados: Ind., Manufact., Contr., y Minería 1% 1% 1,4%

Operadores de Instalaciones y Maquinaria, Montadores 1% 1% 0,6%

Trabajadores no cualificados 0% 0% 0,3%

Fuerzas Armadas 0% 0% 0,3%

Total 100,0% 100,0 100,0%

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

En cuanto a las actividades realizadas por los turistas de este segmento turístico 
destaca sobre todas ellas la visita a monumentos y museos seguida a gran dis-
tancia, pero con gran peso del disfrute y uso de la playa.

Principales actividades realizadas durante la estancia. Año 2009.

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

En cuanto a la calificación del destino andaluz por parte de los turistas hay que 
apuntar que obtiene un notable, en una escala de 1 a 10 la puntuación es de 7,4. 
Los españoles son algo más exigentes que los extranjeros, ya que los primeros le 
otorgan 7,3 puntos mientras que los segundos califican Andalucía con 7,5 pun-
tos. Los conceptos mejor valorados, por encima de los 8 puntos,  son los paisajes 
y parques naturales, el patrimonio cultural y la atención y trato recibido, coinci-
diendo en estos puntos tanto los españoles como los extranjeros.

DISFRUTE Y USO DE LA PLAYA 33,0 %

OBSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 28,0 %

COMPRAS (EXCLUIDAS REGULARES) 11,0 %

VISITAS A MONUMENTOS Y MUSEOS 59,1 %
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Calificación media otorgada al destino andaluz por el turista cultural. Año 
2009  (Puntuación 1 a 10 ).

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

La satisfacción con el destino andaluz es un hecho constatado, el 45% de los 
turistas que vinieron a Andalucía ya habían estado el año anterior y no necesa-
riamente por los mismos motivos, lo que puede indicar que la diversidad de An-
dalucía fideliza el destino. Si bien es cierto que son los españoles los que mayor 
grado de fidelización presentan ya que el 56% de ellos estuvieron el año pasado, 
porcentaje que se reduce al 29% en el caso de los extranjeros.

VALORACIÓN

PAISAJES Y PARQUES NATURALES
PATRIMONIO CULTURAL

ATENCIÓN Y TRATO RECIBIDO
ALOJAMIENTO

CALIDAD DE LAS PLAYAS Y DE LOS SERVICIOS
RELACIÓN CALIDAD / PRECIO

RED DE COMUNICACIONES
SEGURIDAD CIUDADANA

RESTAURACIÓN
ENTORNOS URBANOS

OCIO / DIVERSIÓN
INFORMACIÓN TURÌSTICA

SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA
TRENES

ÍNDICE SINTÉTICO DE PERCEPCIÓN
LIMPIEZA

AUTOBUSES
ALQUILER DE COCHES

NIVEL DE TRÁFICO
TAXIS

PUERTOS Y ACTIVIDADES NÁUTICAS
ASISTENCIA SANITARIA

INFRAESTRUCTURA GOLF

8,3
8,2

8,0

7,9

7,7

7,7

7,7

7,7

7,6

7,6

7,6

7,5

7,5

7,4
7,3

7,2

7,2

7,1

6,9

6,7

6,7

6,7

6,3           

5,0 7,06,56,05,5 8,07,5
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ASPECTOS DIFERENCIALES DE CADA MERCADO

Mercado español

• El 33% de los turistas españoles han utilizado internet para realizar alguna 
reserva relacionada con su viaje a Andalucía.

• Los andaluces y los madrileños son los turistas que contemplan un mayor por-
centaje en cuanto a la utilización de la red para reservar servicios turísticos.

• La reserva del alojamiento es la más representada dentro del mercado que 
se está analizando, el 77% lo reservaron on-line, tras éste se encuentra el trans-
porte (34%), siendo estos dos conceptos sobre los que recae el mayor número 
de reservas.

• El 34% de las reservas realizadas culminan en compras para el caso de los tu-
ristas españoles siendo “solo transporte” y “sólo alojamiento” los servicios” más 
solicitados (69% y 39% respectivamente).

• La estancia media de los turistas españoles se ha estimado en 4,2 días, inferior 
en 3 días a la correspondiente al total de visitas españolas.

• Más del 80% de los turistas españoles eligen el alojamiento hotelero como 
establecimiento preferente a la hora de alojarse en Andalucía frente al 72% que 
es la elección del total de españoles que visitaron la Comunidad durante 2009.

• La organización del viaje corre a cargo de los particulares como norma gene-
ral (93%), tan solo el 7% acude a un intermediario. Este último porcentaje se eleva 
al 17% para el total de españoles.

• En el 68% de los casos analizados para este mercado, el coche particular es 
el transporte elegido para llegar al destino andaluz, porcentaje que llega al 74% 
para el total de españoles y en el 14% es el avión el vehículo utilizado. 

• Los turistas españoles presentan menor gasto en origen, 166,47 euros, que los 
extranjeros para los que esta magnitud se eleva a más del doble, 406,43 euros.
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• En cuanto al gasto medio diario en destino, hay que apuntar que el correspon-
diente a los españoles (71,08 euros) es superior en 7 euros al de los extranjeros 
(63,78 euros). La mayor parte de este gasto va destinada a la restauración y al 
alojamiento casi en la misma proporción, le siguen el transporte y las compras, 
pero a gran distancia.

• La referencia de este destino para este mercado con origen en España, es la 
propia experiencia (70%).

• Entre los turistas la proporción de mujeres (52,5%) es superior a la de los hom-
bres, con mayor representación en el intervalo de edad 30 a 44 años, con una 
trabajo remunerado y con una profesión relacionada con los servicios de res-
tauración, personales, de protección y de ventas.

• La visita a monumentos y museos ha sido la actividad más realizada por los 
turistas españoles, seguida por la observación de la naturaleza y el disfrute de la 
playa.

• Los turistas españoles califican el destino con 7,3 puntos y le otorgan a los 
paisajes y parques naturales, y al patrimonio cultural más de 8 puntos.

• El 56% de los turistas que realizaron turismo en Andalucía ya había estado en 
este destino.

Mercado extranjero

• El 37% de los turistas extranjeros que han venido a Andalucía durante el año 
2009 han realizado alguna reserva a través de la red. 

• Los turistas británicos y alemanes reservaron algunos de los servicios deman-
dados a través de internet en el 39% y 28% de los casos respectivamente.

• La mayor parte de las reservas recaen sobre  “sólo transporte” (62%) y “sólo 
alojamiento” (42%). El 43% de ellas terminan en compras efectivas siendo en 
este caso, el transporte, el servicio de mayor representación (84%)  seguido del 
alojamiento sobre el que recae el 24% de las compras a través de la red.
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• El alojamiento hotelero es utilizado por el 68%, comportamiento similar al del 
turista extranjero en general. Tras este se sitúa el apartamento casa o chalet ya 
sea alquilado o de amigos y familiares (8,6% y 8,5% respectivamente) seguidos 
de las pensiones y del alojamiento en propiedad.

• La duración de la estancia en Andalucía por parte de los turistas extranjeros 
que reservan a través de internet se ha estimado en 10,2 días, inferior en 1,7 días 
al del turista foráneo en general.

• Debido a que el mercado que se está analizando acota al turista que hace algún 
tipo de reserva a través de la red, el porcentaje de organización del viaje de 
forma particular se eleva al 94% quedando sólo un 6% de personas que acuden 
a algún tipo de intermediario.

• La vía de acceso elegida mayoritariamente por los extranjeros que pertenecen 
a este segmento es la aérea, el 85% de ellos coge un avión para venir a Andalucía.

• El gasto medio en origen más elevado es el que presenta este mercado, esti-
mándose en 406,43 euros, siendo el transporte para llegar a la comunidad an-
daluza el servicio que mayor importe se lleva (55%).

• En cuanto al gasto medio diario se puede apuntar que es bastante similar al 
del conjunto de extranjeros que llegan a Andalucía, éste se ha estimado en 63,78 
euros. Se destina el 35% a la restauración y el 23%  al alojamiento y a las com-
pras.

• El principal canal de conocimiento del destino para la mitad de los turistas es la 
experiencia propia aunque también es significativo que el 45% sepan del destino 
a través de amigos y familiares, a mucha distancia de estos conceptos se sitúa 
con un 10% Internet.  

• Existe una mayor proporción de mujeres que de hombres entre los turistas ex-
tranjeros, 52,3% frente al 47,7%. El intervalo de edad que concentra más turistas 
es el que comprendido entre los 45 y 64 años. Si bien la situación laboral mayo-
ritaria coincide con la de los españoles (trabajo remunerado) la profesión más 
representada es distinta ya que en este caso se corresponde con  la de técnicos 
y profesionales científicos e intelectuales.
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• Las actividades realizadas no presentan ninguna diferencia con respecto a las 
otras procedencias, éstas son principalmente la visita a monumento y museos 
(54,3%), el disfrute y uso de la playa (42%) y la observación de la naturaleza 
(22%).

• Son los turistas extranjeros los que más satisfechos se sienten en Andalucía ya 
que son los que mayor calificación le otorgan (7,5 puntos). Destacan por enci-
ma de 8 puntos el patrimonio cultural, los paisajes naturales, el alojamiento y la 
hospitalidad.

• El grado de fidelidad no es tan alto como en el caso de los españoles, pero se 
puede decir que algo más de la cuarta parte de los extranjeros estuvieron en 
Andalucía durante 2008. 
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